
Contraloría General de Cuentas 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN 

La Contraloría General de Cuentas es el órgano rector del control gubernamental, y para desarrollar eficaz 
y eficientemente su función fiscalizadora, propone cambios estructurales y funcionales para convertirse 
en una Institución moderna, ágil y técnicamente preparada en la práctica de nuevos conceptos del control 
gubernamental, contenidos en el Sistema de Administración Gubernamental dentro del proceso de 
modernización de la administración financiera, a través del Proyecto SIAF-SAG-. 
En ese sentido, se formularon las políticas generales que regirán las actividades de la Institución, las 
cuales están orientadas a: 

1. Velar por el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones legales vigentes del país, en 
lo referente a custodia y manejo del erario público, considerado en el programa básico de la 
Institución que se orienta a cumplir con la función fiscalizadora, en el contexto de la 
modernización financiera del Estado.  

2. Fortalecer a la Contraloría General de Cuentas dotándola de los recursos físicos y financieros 
para que esté en capacidad de cumplir con su misión como entidad rectora del Sistema de 
Auditoría Gubernamental SAG, lo cual permitirá coadyuvar con las políticas de desarrollo del 
país, mediante la supervisión de obras y proyectos que ejecutan los fondos sociales y también los 
financiados con el aporte constitucional que se traslada a las municipalidades del país, ejerciendo 
control de las mismas por medio de control externo a posteriori.  

3. Ejercer el control gubernamental, con base en la evaluación por resultados en términos de 
eficiencia, eficacia, economía, equidad y ecología, de conformidad con su ámbito de acción 
enmarcado en el Sistema de Control Gubernamental, así como en las normas generales 
contenidas en su marco Legal.  

4. Apoyar y fortalecer el Programa de Capacitación, lo que permitirá actualizar y mejorar la calidad 
del recurso humano en las áreas técnicas y profesionales que se requieren para modernizar en 
forma positiva el Programa de Control Gubernamental, en las áreas de auditoría ambiental, 
ecológica, informática, legal y de Planificación.  

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACIÓN FINANCIERA 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
DE 

MONTO EN 

  PUESTOS QUETZALES 
TOTAL: 962 32,543,912 

I. Personal permanente 927 30,484,376 
Directivo 2 280,620 
Profesional 202 9,754,187 
Técnico 605 18,806,793 
Administrativo 62 901,380 
Operativo 56 741,396 
II. Personal temporal 18 1,842,276 
      
Profesional 13 1,525,476 
Técnico 5 316,800 
Operativo     
III. Personal por jornal 17 217,260 

 


